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J'ai trouvé cet article qui pourrait t'intéresser.

-----

Como pez en el agua

La natación es un deporte idóneo para mantenerse en forma con bajo riesgo de lesiones y
además ayuda a moldear el cuerpo.

Sergio Heredia

Como el atletismo de fondo o el ciclismo, la natación evoluciona por volumen. A mayor kilometraje, mayor rendimiento. Ahora bien, el
kilometraje, por sí solo, no lo es todo. Para tener un buen rendimiento en la piscina, hay que tragarse muchos largos. Pero también hay
que nadar bien. Y eso sólo se logra si un entrenador ayuda a corregir la técnica. Nadaremos mejor si nos miran. Es decir, que una de las
claves de la mejora se encuentra en las instrucciones que aporte un especialista. Hay que aprender a flotar, a deslizarse y a optimizar la
brazada, y todo ello, con el mínimo desgaste. Combinadas esas virtudes, la natación se convierte en una actividad placentera y
fructífera, y de magníficos resultados físicos: se potencian hombros y brazos, se recoloca la espalda, y el impacto articular es minúsculo,
nada que ver con el acto de correr, por citar un ejemplo.

Para entrar en el partido, precisamente, la estrategia es similar a la de correr. No vale nadar cada día, y no vale nadar distancias
siderales. Lo más indicado es acudir a la piscina en días alternos, nadar distancias inferiores a los mil metros (de entrada) y espaciar los
largos. Cinco piscinas al estilo libre (crawl), un descanso de un par de minutos. Cinco más. Otros dos minutos de reposo. Cinco a braza.
Ejercicios de apnea (cabeza bajo el agua, conteniendo la respiración por unos segundos).

El kit imprescindible

GAFAS Resultan esenciales. Sobre todo, si el agua de la piscina se encuentra muy clorada. Sin ellas, la sesión se convertirá en un
ejercicio de alto riesgo: los ojos se irritarán de una manera insufrible.

GORRO Es innegociable. Figura en el abecé de todas las piscinas. Protege el cabello, evita que se contamine el agua e incluso tiene un
componente aerodinámico. Se aminora la resistencia del agua, algo que se agradece cuando el ritmo de desplazamiento se intensifica.

ALETAS Igual que los corchos, ayudan en el momento de los ejercicios técnicos. Con las aletas se potencian las piernas: hay que
aletear con el tronco inferior para aprovechar la dinámica de los pies. Con el corcho, se trabaja el tronco superior: se sujeta el corcho
entre las piernas, y el desplazamiento se ejercita sólo con los hombros y los brazos.

NEOPRENO En mar abierto, y particularmente en invierno, aísla al nadador de las aguas frías y favorece la aerodinámica. En la piscina,
su uso no vale demasiado la pena. Las piscinas deportivas acostumbran a estar climatizadas.

Más largos, combinados con ejercicios de técnica con el corcho y las aletas. Al acabar la sesión, de aproximadamente cuarenta minutos,
es muy importante realizar estiramientos. Aquí hay que centrarse, sobre todo, en la espalda y los hombros.

Un par de meses más tarde, si el incremento de los volúmenes ha sido paulatino y cuidadoso, los resultados irán tomando forma. El
cuerpo se habrá ido moldeando al agua, se habrán multiplicado la capacidad de deslizarse y la resistencia al esfuerzo y podremos nadar
veinte o treinta largos sin necesidad de detenernos a coger aire, porque las apneas serán notablemente más largas.

Seremos como pez en el agua.

Los movimientos del crawl

Con el brazo totalmente extendido, se saca la cabeza del lado opuesto para poder respirar. Cada una de las brazadas debe buscar la
máxima extensión. El brazo se recoge en perpendicular por debajo del pecho, mientras se extiende el otro brazo. La cabeza entra en el
agua, se espira el aire. Una triple patada rápida acompaña al intercambio de brazos. El gesto facilita el deslizamiento. De lo contrario, el
cuerpo perderá inercia sobre el agua mientras se bracea.
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